
 

 

 

ESCANDINAVIA 
VIGENCIA DE DICIEMBRE 2016 A ABRIL 2017 

 

NAVIDAD CON SANTA CLAUS  
PROGRAMA DE 08 DÍAS/07 NOCHES 

 
INICIO: DIC: 22 – 2016.  
 

DÍA 01 – DICIEMBRE 22 – HELSINKI  
Encuentro con el tour leader en el lobby del hotel entre las 18:00 y 
20:00. Alojamiento.  
DÍA 02 – DICIEMBRE  23 – HELSINKI – ROVANIEMI  
Desayuno buffet en el hotel. Realizaremos un City Tour con guía 
local que los llevará al colorido mercado del puerto, la Plaza del 
Senado, la Catedral, el monumento Sibelius, la Catedral Ortodoxa 
Rusa Uspenski y la famosa Iglesia en la roca, Temppeliauko. 
Durante la tarde tiempo libre para realizar compras y disfrutar del 
Mercado navideño. Traslado a la estación de tren para tomar el tren 
nocturno en cabinas privadas. 
DÍA 03 – DICIEMBRE 24 – ROVANIEMI 
Llegada y traslado de la estación de tren de Rovaniemi al Scandic 
Hotel donde habrá un desayuno buffet. Los pasajeros recibirán 
ropas térmicas que utilizarán durante la estadía en la ciudad. Las 
mismas son importantes a la hora de combatir el frío y estar listos 
para disfrutar de esta aventura invernal. Luego visitarán la Aldea de 
Santa Claus, ubicada en el Círculo Polar Ártico. Allí conocerán a 
Santa Claus, visitarán su oficina de correo donde podrán enviar 
algunas postales con la estampilla de Santa. En este mundo 
mágico, también podrán adquirir típicas artesanías y productos de 
diseño local. Llegada la noche disfrutarán de una cena tradicional 
navideña. Será posible dejar regalos para los más pequeños para 
que Santa reparta en su visita a nuestro hotel. Alojamiento.  
DÍA 04 – DICIEMBRE 25 – ROVANIEMI  
Desayuno buffet en el hotel. Comenzamos el día con una aventura 
en snowmobile y pesca en hielo. Nuestro guía dará instrucciones 
para realizar estas actividades. En cada snowmobile irán dos 
personas, pero realizaremos paradas en las que podrán cambiar de 
conductor. Pasaremos por ríos congelados donde luego de romper 

el hielo probaremos nuestra suerte con la pesca. Almuerzo con 
bebidas calientes y snacks respiraremos junto al aire puro de 
Laponia y disfrutaremos del silencio de la naturaleza antes de 
emprender el regreso a la ciudad. Por la noche, habrá una cena 
tradicional finlandesa de Navidad. Alojamiento. 
DÍA 05 – DICIEMBRE 26 – ROVANIEMI  
Desayuno buffet en el hotel. Una nueva aventura nos espera para 
este día: huskies y renos. Visitaremos una granja de perros huskies 
donde conoceremos más sobre la importancia de esta raza en la 
vida de los habitantes de Laponia, sus métodos de crianza, 
alimentación y entrenamiento. Luego disfrutarán de un mágico 
paseo en trineo con estos fabulosos perros. Continuaremos hacia 
una granja de renos, otro animal especialmente importante para los 
habitantes de esta región. Allí conversaremos con los criadores, 
quienes nos prepararan un segundo paseo en trineo tirado por 
estos fantásticos animales. Como actividad opcional, habrá un 
safari para buscar las auroras boreales. Alojamiento. 
DÍA 06 – DICIEMBRE 27 – ROVANIEMI 
Desayuno buffet en el hotel. Nos trasladamos al Ranua, un parque 
de vida Silvestre donde conoceremos la fauna que habita el Ártico 
en un ambiente natural. Cerca de 50 especies habitan el parque, 
entre ellas osos polares, linces y alces. De regreso a Rovaniemi 
tomaremos el tren nocturno que nos llevará a Helsinki. Cena a 
bordo y cabinas privadas. 
DÍA 07 – DICIEMBRE 28 – HELSINKI 
Llegada a Helsinki por la mañana y traslado al hotel para el 
desayuno. Día libre en Helsinki o excursión opcional a Tallinn. 
Alojamiento.  
DÍA 08 - DICIEMBRE 29 – HELSINKI 
Desayuno buffer en el hotel y FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA – SALIDA 22 DICIEMBRE 2016 

DOBLE SUPLEMENTO SINGLE SUPLEMENTO SNOWMOBILE INDIVIDUAL 

EUR 2140 EUR 411 EUR 80 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

HELSINKI ROVANIEMI 

GLO ART HOTEL SCANDIC ROVANIEMI HOTEL 

 
INCLUYE: 5 NOCHES EN LOS HOTELES MENCIONADOS EN EL PROGRAMA. 2 NOCHES EN TREN NOCTURNO CON CABINAS PRIVADAS. GUÍA BILINGÜE 
ESPAÑOL/PORTUGUÉS DURANTE TODO EL TOUR. COMIDAS INCLUIDAS: DESAYUNO BUFFET DIARIO Y 3 CENAS. GUÍA LOCAL PARA CITY TOUR EN 
HELSINKI. ROPAS TÉRMICAS DURANTE LA ESTADÍA EN ROVANIEMI (OVERALL, GUANTES, GORRO, BOTAS, MEDIAS, BUFANDA, ETC.). VISITA A SANTA 
CLAUS VILLAGE. VISITA A GRANJA DE HUSKIES Y PASEO EN TRINEO (1 KM). VISITA A UNA GRANJA DE RENOS Y PASEO EN TRINEO (500 MTRS). 
SNOWMOBILE SAFARI Y PESCA EN HIELO (2 PERSONAS POR SNOWMOBILE). EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A RANUA WILDLIFE PARK. 
 


